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LEYES 
 

LEY Nº 9.950 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Título 1 
 

Disposiciones Generales 
 

Competencia 
 

Artículo 1°.- Competencia. Impleméntase en el 
ámbito de la Secretaría de Trabajo, la instancia obligatoria de 
Conciliación Laboral.  

Artículo 2°.- Conciliación Obligatoria. Los reclamos 
individuales y plurindividuales que versen sobre los conflictos 
de derecho de la competencia de la justicia laboral provincial, 
serán dirimidos con carácter obligatorio y previo a la demanda 
judicial, ante la Secretaría de Trabajo.  

Artículo 3°.- Excepciones. Quedan exceptuados del 
carácter obligatorio y previo de esta instancia:  

 
1. La interposición de acciones de amparo y medidas 

cautelares.  
2. Las diligencias preliminares y prueba anticipada.  
3. Cuando el reclamo individual o plurindividual 

haya sido objeto de las acciones previstas en los 
procedimientos de reestructuración productiva o preventivo de 
crisis.  

4. Las demandas contra empleadores concursados o 
quebrados.  

5. Las acciones promovidas por menores que 
requieran la intervención del Ministerio Público.  

 
Artículo 4°.- Procedimiento Gratuito. El 

procedimiento será gratuito para el trabajador y sus 
derechohabientes. 

 

Título II 
 

Demanda de Conciliación 
 
Artículo 5°.- Denuncia. El reclamante por sí, o a 

través de apoderado o representante sindical, formalizará el 
reclamo ante la Secretaría de Trabajo, consignando 
sintéticamente su petición en el formulario que 
reglamentariamente se apruebe.  

Esta presentación suspenderá el curso de la 
prescripción por el término que establece el Artículo 257° de 
la Ley de Contrato de Trabajo.  

 

Titulo III 
 

Procedimiento de Conciliación Laboral 
 

Artículo 6°.- Conciliaciones. Los conciliadores serán 
Agentes de la Secretaría de Trabajo, con capacitación 
específica en conciliación, mediación laboral y otros métodos 
alternativos de resolución de conflictos. Integrarán el Cuerpo 
de Conciliadores que habrá de crearse y estará sujeto a la 
reglamentación que al efecto se dicte.  

Autorízase a la Función Ejecutiva Provincial a 
realizar las designaciones del personal que resulten necesarios 
para el funcionamiento del Cuerpo, previo concurso de títulos, 
antecedentes y oposición.  

Artículo 7°.- Audiencia. La Oficina de Conciliación 
citará a las partes a una audiencia que deberá celebrarse ante 
el conciliador dentro del plazo de quince (15) días de 
formulado el reclamo ante la Secretaría de Trabajo.  

Artículo 8°.- Obligación de Comparecer. La 
comparecencia personal de las partes a las audiencias de 
conciliación será obligatoria, salvo impedimento fundado en 
justa causa que deberá ser acreditado antes de comenzar el 
acto. En este caso, el denunciado podrá actuar por medio de 
apoderado con facultades para transar o conciliar y según lo 
establece la legislación vigente, debiendo acreditarse 
personería. La incomparecencia injustificada será considerada 
conducta obstructiva y como tal, sancionable con multa que 
será aplicada conforme la reglamentación que al efecto dicte 
el Organismo de Aplicación, determinando el monto de la 
misma, organismo recaudador, modo de percepción y destino.  

Artículo 9°.- Representación de los Trabajadores. Los 
trabajadores podrán ser asistidos por un letrado y/o por la 
asociación sindical representativa de la actividad.  

Artículo 10°.- Honorario de los Letrados de las 
Partes. Los honorarios de los abogados que patrocinen o 
representen a las partes, se regirán por lo establecido en la Ley 
de Aranceles y Abogados y Procuradores de la Provincia de 
La Rioja.  

Artículo 11°.- Segunda Audiencia. Las partes de 
común acuerdo podrán solicitar una segunda audiencia y el 
conciliador la concederá si estima que la misma es conducente 
a la solución del conflicto. 

Artículo 12°.- Acta Acuerdo. El Acuerdo 
Conciliatorio se instrumentará en un Acta Especial firmada 
por el conciliador, las partes, sus letrados y representantes, si 
hubiesen intervenido y se hallaren presentes. 

Artículo 13°.- Homologación. El Acuerdo será 
Homologado dentro del plazo de diez (10) días de producido 
el dictamen por la Secretaría de Trabajo.  

Cuando entienda que el mismo implica una justa 
composición de los derechos e intereses de las partes, 
conforme lo previsto en el Artículo 15° de la Ley de Contrato 
de Trabajo. 

Artículo 14°.- Observaciones. Previo a la 
Homologación la autoridad máxima de la Secretaría de 
Trabajo podrá formular observación al Acuerdo, devolviendo 
las actuaciones al conciliador, para que, en un plazo no mayor 
a diez (10) días intente lograr un nuevo Acuerdo que contenga 
las observaciones señaladas.  

Vencido el plazo sin que se hubiere arribado a una 
solución de conflicto, se labrará Acta y se otorgará una 
certificación por parte de la Secretaría de Trabajo quedando 
expedita la vía judicial ordinaria.  

Artículo 15°.- Incumplimiento del Acuerdo. En caso 
de incumplimiento del Acuerdo Conciliatorio Homologado, 
éste será ejecutable ante los Juzgados Laborales de la 
Provincia. En este supuesto, el Juez merituando la conducta 
del empleador, le impondrá una multa a favor del trabajador 
de hasta el treinta por ciento (30%) del monto conciliado.  

Artículo 16°.- Comunicación. Cada Acuerdo 
Conciliatorio se comunicará - con fines estadísticos al 
Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos.  

Artículo 17°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 131° Período Legislativo, a quince 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. Proyecto 
presentado por los diputados Nicolasa Cristina Saúl, Nicolás 
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Lázaro Fonzalida, Ariel Alejandro Leo, Adriana del Valle 
Olima, Carlos Renzo Castro y Erasmo Herrera.  

 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 
DECRETO Nº 095 
 

La Rioja, 10 de febrero de 2017  
 
Visto: el Expediente Código Al N° 07524-3/16, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.950 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Promulgase la Ley N° 9.950 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 15 de 
diciembre de 2016.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Secretario General y Legal de la Gobernación.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 
Casas, S.G., Gobernador - Mercado Luna, G., S.G.G. 
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 072 
 

La Rioja, 09 de febrero de 2017 
 

Visto, la gestión promovida por la Dirección General 
de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda a 
través de la cual solicita para sus agentes, la prestación de 
servicios en horario extraordinario para el período 01 de 
enero-31 de diciembre de 2017; y,  

 
Considerando:  

 
Que, a los fines de avanzar en la consolidación del 

desarrollo, transformación y modernización de la 
Administración Pública Provincial mediante la reforma 
integral del sistema de administración provincial, es necesario 
transitar distintas etapas laborales para alcanzar el objetivo 
que el gobierno se ha propuesto.  

Que, el Órgano Rector impulsor del presente acto 
administrativo, debe afrontar nuevas actividades y otras que 
hacen a la permanente atención del sistema utilizado por 
Nación (e-SIDIF) y como así también acciones para el 
cumplimiento de Indicadores correspondientes al Proyecto 
Banco Mundial Préstamo BIRF 8008-AR.  

Que, es propósito de esta Función Ejecutiva excluir 
de la norma general establecida por los Artículos 5° y 18° del 
Decreto N° 2.310/90, a los agentes de la Dirección General de 
Presupuesto en las condiciones que se determinen para ellos;  

 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 126 de la Constitución Provincial,  
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Exceptúase de la norma general 
establecida por los artículos 5° y 18° del Decreto N° 2.310/90, 
a la Dirección General de Presupuesto, dependientes del 
Ministerio de Hacienda, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo.  

Artículo 2°.- Autorízase la prestación de servicio en 
horario extraordinario, en los términos de la Ley N° 3.676, al 
Personal Profesional, Administrativo, Servicios Generales y 
de Apoyo Técnico dependiente de la Dirección General de 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a partir del 01 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 2017.  

Artículo 3°.- La autorización concedida en el artículo 
anterior incluye las tareas que se realicen en jornadas no 
laborables (sábados, domingos y feriados) las que deberán ser 
cumplidas por el respectivo plantel cuando las autoridades de 
la Dirección General de Presupuesto lo dispongan.  

Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección de 
Administración del Ministerio de Hacienda a liquidar y abonar 
los servicios autorizados por el presente acto administrativo, 
debiéndose acreditar, en forma previa, la efectiva prestación 
de servicios; la erogación que demande el cumplimiento del 
presente artículo se imputará con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto vigente.  

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda, Sec. Gral. y Legal de la 
Gobernación  y Sec. de Hacienda.  

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Casas, S.G., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Herrera, 
H.D., S.H. - Mercado Luna, G., S.G.G. 
 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 075 
 

La Rioja, 09 de febrero de 2017 
 

Visto: el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
593/04, ratificado por Ley N° 7.670 y sus modificatorias, que 
establece las pautas e importes correspondientes a la 
Asignación por Ayuda Escolar Anual a percibir por parte de 
los agentes de la Administración Pública Provincial; y, -  

 
Considerando:  

 
Que, para el presente ejercicio es propósito 

incrementar el monto fijo establecido por el Decreto N° 
098/15, respecto de la asignación por Ayuda Escolar prevista 
en el Artículo 11 Inc. e) del Decreto N° 593/04, ratificado por 
Ley N° 7.670.  

Que, conforme lo dispuesto por el Artículo 4° del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 106/11, es facultad de 
esta Función Ejecutiva, modificar la cuantía de este beneficio.  

Que, además, se hace necesario determinar las 
condiciones que se han de tener en cuenta, en el corriente año, 
para la presentación de los certificados escolares pertinentes, 
la liquidación y pago de la citada asignación.  

 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 126° de la Constitución Provincial,  
 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
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Artículo 1°.- Increméntase a partir del corriente año a 
la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00), el monto fijo general 
establecido por el Artículo 11, inc. e) del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 593/04, ratificado por Ley N° 7.670, 
para la asignación por Ayuda Escolar Anual.  

Artículo 2°.- Determínase que la Asignación por 
Ayuda Escolar Anual establecida por el Decreto N° 593/04, 
ratificado por Ley N° 7.670 y sus modificatorias, se liquidará 
y abonará en el corriente ejercicio presupuestario, conforme a 
las pautas que se indican en los artículos siguientes.  

Artículo 3º.- Dispónese en concepto de adelanto de la 
Asignación por Ayuda Escolar Anual correspondiente al Ciclo 
Lectivo 2017, para todos los agentes que hayan presentado la 
documentación de finalización del ciclo lectivo 2016 -Jardín 
de 5 años del Nivel Educación Inicial y ler. Año del Nivel 
Educación Secundaria- la suma de Pesos Un Mil Seiscientos 
($1.600,00), por hijo.   

Dicho anticipo será abonado en oportunidad del pago 
del Adicional No Remunerativo No Bonificable dispuesto por 
Decreto N° 880/07, sus modificatorios, complementarios y 
similares, de acuerdo con el cronograma que se establezca 
para su percepción en el mes de febrero/17.  

Artículo 4°.- Para aquellos agentes que acrediten el 
derecho a la percepción del beneficio citado en el Artículo 1° 
y presenten el respectivo certificado hasta las fechas que más 
abajo se detallan, será liquidado y abonado, en forma conjunta 
con 1os haberes que se devenguen en los meses que en cada 
caso se consignan:  

 

Plazo para presentación  Fecha tentativa para 
      de Certificados  Liquidación y pago 
 
    Hasta el 10-03-17         Marzo 17 
   Hasta el 10-04-17         Abril 17  
 

Artículo 5°.- El pago de la diferencia para aquellos 
agentes que perciban el adelanto mencionado en el Artículo 
2°, se concretará de conformidad al cronograma establecido 
precedentemente y de acuerdo a las fechas de presentación de 
los certificados pertinentes.  

Artículo 6°.- Establecese como fecha tope para la 
presentación de los Certificados de Escolaridad, el día 31 de 
mayo del corriente año. La falta de cumplimiento de este 
requisito importará para el agente que haya percibido el 
adelanto determinado en el Artículo 2°, 1a retención de lo 
abonado en concepto de Ayuda Escolar Anual, Salario 
Familiar y Escolaridad, si correspondiere.  

Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y de Educación, Ciencia y 
Tecnología y el Secretario General y Legal de la Gobernación.  

Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 

Casas, S.G., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna J.J., 
M.E.C. y T. - Mercado Luna, G., S.G.G.  
 

RESOLUCIONES 
 

Registro General de la Propiedad 
 

La Rioja, 10 de abril de 2017 
 

TECNICO REGISTRAL Nº 37 
 

Requisitos y Formas para la Inscripción del Derecho de 
Superficie 

 
Vistos: Art. 2.114 y concordantes CCYCNA, Ley 

Nacional Nº 17.801, Ley Provincial Nº 3.335, 

Considerando: 
 

En base a las facultades que le otorga la Ley Nacional 
Nº 17.801 y la Ley Provincial Nº 3.335, al Registro General 
de la Propiedad Inmueble en lo que hace a la reglamentación 
para la inscripción de los derechos reales y así dar 
cumplimiento a lo exigido por los principios registrales, se 
dispone cuáles serán los requisitos de calificación al 
inscribirse un derecho real de superficie de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 2.114 y concordantes del Código Civil y 
Comercial de la Nación Argentina. 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 

DISPONE: 
 

Requisitos a Calificar: 
 

Artículo 1.- Escritura Pública. 
Artículo 2.- Cumplir con los extremos establecidos 

por ley para los cuales ha de destinarse el derecho de 
superficie de manera clara y precisa (Art. 14 CCYCNA). 

Artículo 3.- Deberá publicitarse el plazo convenido 
por las partes, en ausencia de plazo expreso regirá el 
establecido por ley. Siendo necesario en todos los casos 
ingresar un documento que ruegue su extinción (Art. 2.117, 
2.125 CCYCNA). 

Artículo 4.- Podrá constituirse sobre todo el inmueble 
o sobre una parte determinada, sobre el espacio aéreo, sobre el 
subsuelo o sobre otras construcciones existentes aun dentro 
del régimen de propiedad horizontal (sobre una unidad que 
surge del régimen de PH).  

Artículo 5.- No se exigirá Plano de Mensura cuando 
el derecho de superficie abarque la totalidad del/los inmuebles 
afectados. 

Artículo 6.- Se constituye por contrato oneroso o 
gratuito y puede ser transmitido por actos entre vivos o por 
causa de muerte. No puede adquirirse por usucapión La 
prescripción breve es admisible a los efectos del saneamiento 
del justo título. (Art. 2.119 CCYCNA). 

Artículo 7.- Puede ser constituido por el titular del 
derecho real de dominio, condominio o propiedad horizontal. 

Artículo 8.- Los actos jurídicos que realice el 
superficiario deberán ser celebrados dentro del plazo de 
vigencia del derecho de superficie, sin necesidad del 
consentimiento del titular de dominio. 

Artículo 9.- En el supuesto que constare en los 
asientos registrales, por así haberse rogado; el superficiario no 
podrá afectar al régimen de propiedad horizontal sin el 
consentimiento del titular del dominio. 

Artículo 10.- Motivos de extinción del derecho de 
superficie: por renuncia expresa, vencimiento del plazo, 
cumplimiento de una condición resolutoria, consolidación en 
una misma persona de las calidades de titulares de dominio y 
superficiario y por el no uso durante 10 años, para el derecho a 
construir y de 5 para el derecho a plantar o forestar. 

 

La extinción deberá ser rogada expresamente: 
 

Artículo 11.- Si el derecho de superficie se extingue 
antes del cumplimiento del plazo legal o convencional, los 
derechos reales constituidos sobre la superficie o sobre el 
suelo continúan gravando separadamente  en las dos parcelas, 
como si no hubiese habido extinción, hasta el transcurso del 
plazo del derecho de superficie. 

Artículo 12.- En el supuesto de rogar la extinción de 
un gravamen, deberá también cumplirse con todo lo 
preceptuado en la presente D.T.R. 
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Artículo 13.- Para la toma de razón del Derecho Real 
de Superficie se abrirá agenda específica para el mismo, en la 
que constará la matrícula de tal Derecho, la que se relacionara 
con la matrícula del dominio que se desmembra. Ej. Matrícula 
1/C-xxx. 

Artículo 14.- Se confeccionará un nuevo Folio Real, 
el que se distinguirá de los restantes por el color turquesa, 
como distintivo del Derecho de Superficie. 

Artículo 15.- En Folio Real se dejará asentado: 
* Rubro 1: Matrícula 
* Rubro 2: Ubicación del inmueble 
* Rubro 3: Medida y Superficie afectada 
* Rubro 4: Destino y Plazo 
* Rubro 5: Antecedente de dominio. Plano 
* Rubro 6: Titularidad Superficiaria: Datos de 

individualización del superficiciario, precio, datos de la 
Escritura, etc. 

* Rubro 7: Afectación, Gravámenes y restricciones: 
Afectación al Derecho Real de Superficie, Cláusulas o 
condiciones, datos de Escritura (Gravámenes y restricciones 
posteriores compatibles con el derecho constiuido). 

* Rubro 8: Cancelaciones 
Artículo 16.- Todas las D.T.R. de este Registro de la 

Propiedad Inmueble referidas al derecho real de dominio se 
entienden aplicables en lo pertinente al derecho real de 
superficie. 
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director del Registro de la Propiedad Inmueble 

 
S/c. - 25/04/2017 
 

* * * 
 

Registro General de la Propiedad 
 

La Rioja, 05 de abril de 2017 
 
TECNICO REGISTRAL Nº 38 
 

Hipotecas UVIS y UVA 
 

Visto: Que los aspectos registrales de las hipotecas en 
caso de préstamos UVIS (Unidades de Viviendas Ley 
Nacional 27.271 de Sistema de Ahorro para el Fomento de la 
Inversión en Vivienda, y lo relativo a las Unidades de Valor 
Adquisitivo actualizables por CER (UVA) Ley Nacional 
25.827 con las correspondientes Comunicaciones del Banco 
Central de la República Argentina A-6069 del 16 de 
septiembre de 2016 y A-5945, donde ambas normativas 
habilitan la actualización del monto de la garantía de manera 
análoga, y por las recomendaciones del LII Reunión Nacional 
de Directores de Registro de la Propiedad Inmueble, 
 
Considerando: 
 

Que de acuerdo a lo que prescribe el Art. 22 de la 
Ley 27.271, al momento de inscribir los gravámenes, el 
Registro deberá dejar constancia que los importes cubiertos 
por la garantía se encuentran sujetos a la claúsula de 
actualización del Art. 6, debiendo por tanto adecuar el asiento 
respectivo al imperativo legal. 

Que por lo tanto los efectos contra terceros serán 
tanto por la suma inicial de la deuda con la más la que 
corresponda adicionar como consecuencia de la aplicación de 
la cláusula del Artículo 6. 

Que además el Artículo 24 de la citada normativa 
reemplaza el texto del Artículo 2.210 del Código Civil, 
estableciendo un nuevo plazo de duración para la caducidad 
de la inscripción de la hipoteca UVIs Y UVA que será de 35 
años, con excepción de los gravámenes hipotecarios a favor de 
los organismos que cuenten con regímenes de caducidad 
diferente. Que estos efectos de caducidad respecto a estos 
gravámenes se encuentran vigentes en su registración al 15 de 
septiembre de 2016. 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 

DISPONE: 
 

Artículo 1.- Cuando se registre un documento de 
consitución de derecho real de hipoteca instrumentada en el 
marco de la Ley 25.827 y comunicación “A 6069” del Banco 
Central de la República Argentina, deberá dejarse constancia 
en el asiento correspondiente al Rubro 7, que los importes 
cubiertos por la garantía se encuentran sujetos a las Unidades 
de Valor Adquisitivo actualizables por “CER UVA”, y que el 
asiento se practicará conforme el siguiente modelo: 
 

Rubro 7: Otros Derechos Reales, Gravámenes y 
Restricciones: 
 

Asiento 1 
Hipoteca Ley 25.827 UVA 
Por… 
A favor de… 
Sujeto a las Unidades de Valor Adquisitivo Actualizable por 
Cer - Ley 25.827 UVA. 
Escrit. N°... Fecha… Esc… Cerit… Fecha… Presentación… 
Fecha… 

Artículo 2: cuando se registre documento de 
constitución de derecho real de hipoteca instrumentada en el 
marco de la Ley 27.271, deberá dejarse constancia en el 
asiento corespondiente que los importes cubiertos por la 
garantía se encuntran sujetos a la cláusula de actualización del 
Art. 6 de la Ley 27.271. El asiento registral se practicará 
conforme al siguiente modelo: 
 

Rubro 7: Otros Derechos Reales, Gravámenes y 
Restricciones: 
 

Asiento 1 
Hipoteca Ley 27.271 UVIs 
Por… 
A favor de… 
Sujeto a Cláusula de Actualización del Art. 6 Ley 27.271 
UVIs 
Escrit. N°… Fecha… Esc… Reg… Cert… Fecha… 
Presentación… Fecha… 
 

Artículo 3.- Los efectos del registro de las hipotecas 
vigentes al 15 de septiembre de 2016 se conservan por el 
término de 35 años, según lo prescripto por el Art. 2.210 del 
Código Civil y Comercial de la Nación. 

Artículo 4°.- Al momento de rogarse la inscripción de 
los gravámenes hipotecarios deberá citarse en la minuta si el 
gravamen corresponde a UVIS o UVA. 

Artículo 5.- Publicar en el Boletín Oficial por un día. 
Artículo 6.- Notificar al Colegio de Escribanos, 

Superior Tribunal de Justicia, Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social y Personal del Registro de la Propiedad Inmueble. 
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director del Registro de la Propiedad Inmueble 

 
S/c. - 25/04/2017 
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VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 594/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el Barrio El Pozo, 
Departamento Chilecito, Distrito Sañogasta, Provincia de La 
Rioja; dentro de los siguientes linderos generales: al Noreste 
con parc. 73; al Este con parc. 63 Plano N° 5 Disp. 015493 de 
fecha 24-09-2003; al Sureste con calle Virgen del Valle; al 
Oeste con calle pública San Ramón. Individualizado en el 
Plano de Mensura Colectiva para Regularización Dominial 
Ley 8.244. Aprobado por Disposición N° 021113 de fecha 07 
de mayo de 2015, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes lo solicitaron y consintieron. Firmado: 
Ing. Ag. Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 08 de agosto de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 18 al 25/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 600/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el Departamento Chilecito, 
Localidad Santa Florentina, Provincia de La Rioja; dentro de 
los siguientes linderos generales: al Noreste con Av. Cable 
Carril; al Este con prop. de Garro Julio César; al Sureste con 
prop. de Graciela Maldonado; al Suroeste con prop. de Pablo 
Moyano; al Oeste con prop. de Juan José Yapur. 
Individualizado en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial Dcto. 118/07 - Ley 8.244 y 8.896. 
Aprobado por Disposición N° 021425 de fecha 24 de 
septiembre de 2015, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes lo solicitaron y consintieron. Firmado: 
Ing. Ag. Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 10 de agosto de 2016.  
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 18 al 25/04/2017 
 

* * * 
 

Concejo Deliberante La Rioja Capital 
 
Cítese y emplácese por tres veces a la Sra. María 

Elena González, D.N.I. Nº 05.256.466, Legajo 083, a quien se 
le imputa el abandono del cargo que ostenta en el Consejo 
Deliberante Capital (Art. 80° Dec. - Ley 3.870), para que 
dentro del plazo de 8 (ocho) días desde la última publicación, 
comparezca ante la oficina del Area de Personal - 
Prosecretaría Administrativa del Consejo Deliberante Capital 
sita en calle San Martín Nº 300 de esta ciudad, a los fines de 
que tome conocimiento y participación en los autos Expte. Nº 

064 - Letra “S” - Año 2017, caratulados: “Secretaría Técnica 
Abogada Macchi Arnaudo Silvina s/Sumario Administrativo”, 
en carácter de imputada y ejerza el derecho de defensa que 
estime corresponder, todo bajo apercibimiento de proseguir el 
procedimiento iniciado en su contra sin su presencia, 
declarándosela en rebeldía. Se hace saber que en caso de 
concurrir un tercero en su representación, deberá acreditar 
personería en la primera presentación y si plantean cuestiones 
jurídicas deberán hacerlo con patrocinio letrado. Dra. Silvina 
Macchi Arnaudo - Instructora. 
La Rioja, 06 de abril de 2017. 
 

Dra. Patricia S. Macchi Arnaudo 
Secretario Técnico 

Concejo Deliberante La Rioja Capital 
 
Nº 19.822 - $ 210,00 - 21 al 28/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. A6-00199-9-17, caratulados: “Vecinos 
del Barrio Victoria Romero s/Saneamiento de Título - Cuarta 
Etapa” se dictó Resolución Nº 193/17, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles urbanos situados en el mencionado 
barrio en la ciudad Capital, en el departamento del mismo 
nombre en la provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte, y Oeste con calle pública; al Sur 
con Avda. Proyectada; y al Este con calle colectora; 
individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. Nº 0023547 de 
fecha 03 de marzo de 2017, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes así lo solicitaron y consintieron. 
Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 29 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-00186-6-17, caratulado: “Salvatierra 
José Nicomedes y Otros s/Regularización Dominial, en paraje 
La Aguadita; se dictó Resolución Nº 215/17, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en paraje La Aguadita, 
Dpto. Juan Facundo Quiroga, provincia de La Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: al Noroeste linda con Ruta 
Provincial Nº 13; al Sureste: con propietario Miranda Luis; y 
al Suroeste con camino público. Individualizado en el Plano 
de Mensura para Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, 
ratificado en la Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. 
Nº 022529 de fecha 20 de febrero de 2017, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quien así lo solicitó y consintió. 
Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
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La Rioja, 03 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 25/04 al 02/05/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. A6-0678-8-16, caratulados: “Giménez 
René Gustavo s/Regularización Dominial”, Agua Blanca, 
Dpto. Castro Barros; se dictó Resolución Nº 216/17, por la 
cual se dispone Expropiar el inmueble situado en la localidad 
de Agua Blanca, Dpto. Castro Barros, Provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Noreste linda 
con río; al Sureste: con Suc. Ex Ruta Nacional N° 75, al 
Suroeste con tierra presuntivamente fiscales. Individualizado 
en el Plano de Mensura para Regularización Dominial Art. 25, 
Dcto. 118, ratificado en la Ley 8.244 aprobado por 
Disposición D.G.C. Nº 022553 de fecha 08 de marzo de 2017, 
al solo efecto de la Regularización Dominial de quien así lo 
solicitó y consintió. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 03 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 25/04 al 02/05/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-0203-3-17, caratulados: 
“Municipalidad del Dpto. Coronel Felipe Varela 
s/Regularización Dominial”, Guandacol, Dpto. Felipe Varela; 
se dictó Resolución Nº 226/17, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en la localidad de Guandacol, 
Dpto. Felipe Varela, provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Noreste linda con Río La 
Flecha; al Sureste: con canal de riego, al Suroeste con 
propietario Ignacio Pedro Herrera Dávila y Otros, Noroeste 
con propietario Ignacio Pedro Herrera Dávila y Otros. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la Ley 8.244 
aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022503 de fecha 19 de 
febrero de 2017, al solo efecto de la Regularización Dominial 
de quien así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. Agrim. 
Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 11 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 25/04 al 02/05/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. A6-00145-5-17, caratulados: “Nieto Iván 

Marcelo y Otros s/Escrituración Barrio Estación; se dictó 
Resolución Nº 227/17, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en Barrio Estación de la ciudad de 
Aimogasta, provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Noreste linda con Andreu Félix, Daniel 
Troisi; al Sureste: con propietario Guillermo Brown es; al 
Suroeste: con calle pública; y al Noroeste: con calle 25 de 
Mayo (Sur). Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la 
Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022341 de 
fecha 25 de noviembre de 2016, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quien así lo solicitó y consintió. 
Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 11 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-00158-8-16, caratulado: “Páez José 
Walter s/Saneamiento de Título” Distrito Sañogasta, se dictó 
Resolución Nº 228/17, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en distrito Sañogasta, Dpto. Chilecito, 
provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Noreste linda con calle Alferes de San Sebastián, 
al Este: con propietario José Caduc, lote 48, y con calle 
pública; al Sur: con propietario Romelia Bazán, lote 16; y al 
Oeste con propietario Ramón Alives, lote 42, propietario 
Gómez Castro. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la 
Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022601 de 
fecha 27 de marzo de 2017, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quien así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. 
Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 11 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-00158-8-16, caratulado: “Páez José 
Walter s/Saneamiento de Título” distrito Sañogasta, se dictó 
Resolución Nº 229/17, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en distrito Sañogasta, Dpto. Chilecito, 
provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Noreste linda con calle Alferes de San Sebastián, 
al Este: con propietario José Caduc, lote 48, y con calle 
pública; al Sur: con Propietario Romelia Bazán, lote 16; y al 
Oeste con propietario Ramón Alives, lote 42, Propietario 
Gómez Castro. Individualizado en el Plano de Mensura para 
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Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la 
Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022601 de 
fecha 27 de marzo de 2017, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. 
Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 11 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 25/04 al 02/05/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-00264-4-17, caratulado: “Albarracín 
Roque Dardo s/Escrituración, distrito Sanagasta;  se dictó 
Resolución Nº 230/17, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en Barrio Las Chacras, distrito Sanagasta, 
provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Norte linda con parte de lote 16, al Este: con 
parte de lote 16; al Sur: con parte de lote 16; y al Oeste: con 
calle pública. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la 
Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022540 de 
fecha 22 de febrero de 2016, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quien así lo solicitó y consintió. 
Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 11 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-00701-0-16, caratulados: “Luna 
Emilio Antonio s/Escritura, Barrio Castro y Bazán laza 
Nueva; se dictó Resolución  Nº 600, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en Barrio Castro y Bazán, 
Dpto. Chilecito, provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Noreste linda con calle 
Vidalera Rosa Luna; al Sureste: con lote “e” de propietario 
Tomás Castillo, con lote “h” de propietario desconocido; al 
Suroeste: con lote “h” de propietario desconocido; y al 
Noroeste: con calle Castro y Bazán. Individualizado en el 
Plano de Mensura para Regularización Dominial Art. 25, 
Dcto. 118, ratificado en la Ley 8.244 aprobado por 
Disposición D.G.C. Nº 021896 de fecha 27 de mayo de 2016, 
al solo efecto de la Regularización Dominial de quien así lo 
solicitó y consintió. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 04 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante los Expedientes Nº A6-00759-9-15, caratulado: 
“Mario Luis Nieto Romero s/ Regularización Dominial y 
Escritura de inmueble en el Paraje El Secadal del 
departamento Sanagasta”, el Expediente Nº A6-01033-3-15, 
caratulado: “Vecinos del paraje El Secadal departamento 
Sanagasta s/Saneamiento de Título”, el Expediente Nº A6 -
01044-4-15 Vecinos del Secadal s/Regularización Dominial - 
Villa Sanagasta”; El Expediente Nº A6 - 01096-6-15, 
caratulado: “Silvina Gisela Cejas Mariño s/Regularización 
Dominial de lotes ubicados en el paraje El Secadal del 
Departamento de Sanagasta se dictó Resolución Nº 231 de 
fecha 11 d eabril de 2017, la cual dispone expropiar al solo 
efecto de Saneamiento de Título, conforme lo establecido en 
la ley 6.595-8.244, un inmueble ubicado en el paraje El 
Secadal, departamento Sanagasta, provincia de La Rioja, 
comprendido dentro de los siguiente linderos generales:, al 
Norte y Este: con Ruta Nacional Nº 75; al Sur con manzana 2; 
al Oeste: con obras Sanitarias de la Nación, individualizado 
según Plano de mensura Colectiva para Regularización 
Dominial aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición Nº 022279 de fecha 02 de noviembre de 
2016, inscriptos en el Registro de La Propiedad Inmueble, 
bajo el Tomo 107 Folio 13 con fecha 9 de marzo de 2017 bajo 
el Tomo 107 - Folio 13 con fecha 09 de marzo de 2017. Todo 
ello mediante el sistema de Saneamiento de Títulos para 
Regularización Dominial, conforme a lo establecido en la Ley 
Nº 6.595-8.244 y Decreto Nº 118/07. Firmado: Agrim. 
Margarita Muñoz Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 31 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
mediante el Expediente Nº A6-01644-4-12, caratulados: 
“Vecinos del paraje Secadal s/Saneamiento de Título” se dictó 
Resolución Nº 207 de fecha 31 de marzo de 2017, la cual 
dispone expropiar al solo efecto se Saneamiento de Título, 
conforme lo establecido en la Ley 6.595-8.244, un inmueble 
ubicado en el paraje El Secadal, del departamento Sanagasta, 
provincia de La Rioja, comprendido dentro de los siguientes 
linderos generales: al Noroeste linda con calle pública; al 
Sudeste: con calle pública; al Noreste: con terrenos 
presuntivamente fiscales y con Ruta Nacional Nº 75, al 
Sudoeste, con ribera de río,  individualizados según Plano de 
Mensura Colectiva para Regularización Dominial aprobado 
por la Dirección General de Catastro mediante Disposición Nº 
019661 de fecha 19 de diciembre de 2012, inscriptos en el 
Registro de la Propiedad Inmueble, bajo el Tomo 87 Folio 74 
con fecha 04 de septiembre de 2013. Todo ello mediante el 
sistema de Saneamiento de Títulos para Regularización 
Dominial, conforme a lo establecido en la Ley Nº 6.595-8.244 
y Decreto Nº 118/07. Firmado: Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
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La Rioja, 21 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

 
* * * 

 
Granjas Riojanas S.A.P.E.M. 

 
Convocatoria 

 
 
 Se convoca a los señores accionistas de Granjas 
Riojanas S.A.P.E.M. a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria en los términos de los Artículos 234 y 235 de la 
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, a celebrarse el día 23 
de mayo de 2017, a las 9:00 horas en las instalaciones de la 
Sede Social sita en calle Zelada Dávila Nº 27, ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja, a fin de considerar el 
siguiente: 
  

Orden del Día 
 

1) Designación de dos accionistas para redactar y 
escribir el acta.  

2) Razones de la convocatoria extemporánea de la 
asamblea.  

3) Consideración de la documentación prescripta en 
el Artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, memoria del 
Directorio, correspondiente al ejercicio económico finalizado 
el 31 de diciembre de 2016.  

4) Consideración de la remuneración de los 
miembros de Directorio y la Sindicatura correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.  

5) Consideración de la gestión de los miembros del 
Directorio y Síndicos.  

6) Designación de miembros del Directorio y 
Síndico.  

7) Designación de auditor externo.  
8) Aumento de capital social mediante la 

capitalización de aportes irrevocables realizados por el 
accionista Provincia de La Rioja. Renuncia o ejercicio del 
derecho de preferencia y acrecer. Modificación del estatuto 
social.  

9) Consideración cláusula exclusión accionista y 
eventual reforma del estatuto social.  

10) Autorizaciones y toda otra medida relativa a la 
gestión de la sociedad.  
 

Hugo Pascual Moreno 
Presidente 

 
C/c. - $ 1.350,00 - 25/04 al 09/05/2017 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. María Greta 
Decker, Secretaría “B”, ordena la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial por una (1) vez y en un diario de circulación 
local por cinco (5) veces, citando y emplazando a todos los 

que se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia, 
para que comparezcan dentro de los treinta (30) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiemto 
de ley (Art. 2.340 del CC y CN en concordancia con el Art. 
342 del C.P.C.), en autos Expte. Nº 3.796 - Año 2016 - Letra 
“B”, caratulados: “Bazán Hugo Antonio y Otra - Declaratoria 
de Herederos”. Fdo. Dra. María Greta Decker Presidente.  
Chilecito, La Rioja, 24 de noviembre de 2016.  
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria - Secretaría B 

 
Nº 19.788 - $ 250,00 - 11 al 28/04/2017 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “A”, Dra. Karina A. Gómez, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta Felicidad 
Liliana Díaz, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. 
Nº 4.533/17 - Letra “D”, caratulados: “Díaz Felicidad Liliana 
- Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días, contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (05) veces. 
Chilecito, 31 de marzo de 2017. 
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
Nº 19.790 - $ 350,00 - 11 al 28/04/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dra. Rita Silvia Albornoz, cita y emplaza a 
todo aquel que se considere con derecho sobre los inmuebles 
que se describen a continuación; y al Sr. Francisco D. Páez a 
comparecer  en autos Expte. Nº 3.385/15 - Letra “G”, 
caratulados: “González José - Información Posesoria”, dentro 
del término de diez (10) días, contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ser representados por el 
Defensor de Ausentes del Tribunal. Lote A) ubicado en calle 
Leandro N. Alem Esquina Ruta a Malligasta, Distrito Los 
Sarmientos, Dpto. Chilecito, Pcia. de La Rioja, superficie total 
de 3.398,49 metros cuadrados, Nomenclatura Catastral: 
Departamento 07, Circunscripción III, Sección B, Manzana 1, 
Parcela 4. Sus linderos son al Norte y Este calle Leandro N. 
Alem, al Sud. Suc. Olmedo, y al Oeste con José Gonzalez; 
Dominio X-6152. Lote B) ubicado en el Distrito Sañogasta, 
Dpto. Chilecito,  superficie total de 2.868,96 metros 
cuadrados, Nomenclatura Catastral: Departamento 
07,Circunscripción XII, Sección B, Manzana 27, Parcela 6, 
sus linderos son al Norte: con Ortiz de Leonardi, Jesús del 
Corazón; al Sud: Ruta Nacional Nº 40; al Este: Córdoba, 
Paulino y Sra. y al Oeste con callejón público; Dominio 118, 
F: 276/77, A: 1957. 
Secretaría, 21 de marzo de 2017 

 
Claudia Nasif 

Jefe de Despacho 
 
Nº 19.792 - $ 350,00 - 11 al 22/04/2017 
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 La señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Karina Anabella Gómez, 
Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, hace saber que en 
autos Exptes. Nº 4.226 - Letra “F” - Año 2016, caratulados: 
“Flores Tomás Inocencio - Sucesorio Ab Intestato”, se ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces, en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando a 
todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la 
herencia del extinto Tomás Inocencio Flores, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial sin cargo (Art. 164 y 165 
inc. 2º C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja 21 de noviembre de 2016. 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
S/c. - 11 al 28/04/2017  
 

* * * 
 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “2” cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto César Humberto Veragua, a 
comaparecer a estar a derecho en autos Expte. Nº 17.464 - 
Año 2013 - Letra “V”, caratulados: “Veragua César Humberto 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días, contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 

 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
S/c. - 11 al 28/04/2017 
 

* * * 
 
               La Sra. Pte. de la Excma. Cámara Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la IV Circunsc. Jud. de 
la Pcia. de La Rioja, con asiento en Aimogasta, Dra. María 
Dolores Lazarte - Sec. “A” a cargo de la Autorizante, hace 
saber por cinco veces que en los autos Expte. N° 462 - Letra 
“P” - Año 2017, caratulados: “Piacenza Elbio Ricardo c/Pedro 
Arturo Díaz y Otro s/Usucapión”, que el Sr. Elbio Ricardo 
Piacenza ha iniciado Juicio de Usucapión respecto un 
inmueble ubicado en Distrito Arauco, departamento del 
mismo nombre, provincia de La Rioja, sobre la acera Sud de 
la calle N° 6, que se individualiza conforme a las medidas, 
superficies y linderos que a continuación se detallan: Desde 
del punto 1 con dirección Noreste alcanza el punto 2 donde 
mide: 155,50 m, desde este punto 2 gira con dirección Sudeste 
hasta el Punto 3, donde mide: 62,40 m, desde este punto 3, 
gira con dirección Nordeste hasta alcanzar el Punto 4, donde 
mide 46,85 m, desde este punto 4 gira con dirección Sudeste 
hasta alcanzar el punto 5, donde mide 21,07 m, desde este 
punto 5 gira con dirección Nordeste hasta alcanzar el punto 6, 
donde mide 11,53 m, desde este punto 6 gira con dirección 
Sudeste hasta alcanzar el punto 7, donde mide 30,59 m, desde 
este punto 7 gira con dirección Noreste hasta alcanzar el punto 
8, donde mide 88,78 m; lindando en estos siete segmentos con 

propiedad de sucesión Pedro Arturo Díaz (hoy María Díaz), 
desde este punto 8 gira con dirección Sudeste hasta alcanzar el 
punto 9, donde mide 16,72 m, desde este punto gira levemente 
con dirección Sudoeste hasta alcanzar el punto 10, donde mide 
11,66 m y linda en estos dos últimos segmentos con callejón 
público; desde este punto 10 gira con dirección Sudoeste hasta 
alcanzar el punto 11, donde mide 98,40 m, desde este punto 
11 gira con dirección Norte hasta alcanzar el punto 12, donde 
mide 9,80 m, desde este punto 12 gira con dirección Sudoeste 
hasta alcanzar el punto 13, donde mide 31,77 m, desde este 
punto 13 continuando con igual dirección alcanza el punto 14, 
donde mide 88,86 m, desde este punto 14 gira con dirección 
Sud hasta alcanzar el punto 15, donde mide 16,58 m, lindando 
en estos últimos cinco segmentos con propiedad de Manuel 
César Vidal, desde este punto 15 gira con dirección Sudoeste 
hasta alcanzar el punto 16, donde mide 216,86 m y linda en 
este segmento con calle N° 6, desde este punto 16 gira con 
dirección Noroeste hasta alcanzar el punto 17, donde mide 
19,03 m, desde este punto 17 continuando con igual dirección 
alcanza el punto de partida 1, donde cierra y mide 75,72 m y 
linda en estos últimos dos segmentos con callejón público, 
formando una figura irregular cuya Superficie Total es de 2 ha 
6.101,95 m2. Se identifica con la Nomenclatura Catastral: 
Dpto. 04, Circunscripción III, Sección E, Manzana 30, Parcela 
8 (parte), 20 (parte), y 26, según Plano de Mensura aprobado 
por la Dirección General de Catastro mediante Disposición 
Catastral N° 022261, de fecha 31/1012016. Por lo que se cita a 
todas aquellas personas que se consideren con derecho sobre 
el bien, para que comparezcan dentro del plazo de diez (10) 
días contados a partir de la última publicación del presente 
que lo será por cinco veces, bajo apercibimiento de ley.  
Aimogasta, abril de 2017. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Prosecretario 

 
Nº 19.808 - $ 980,00 - 18/04 al 02/05/2017  
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Juez de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas - Secretaría “A” de 
la Actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaria, hace 
saber por tres (3) veces que la Sra. Rosalía Delicia Molina en 
autos Expte. N° 10401140000001629/2014 - “R”, caratulados: 
“Molina Rosalía Delicia s/Información Posesoria”, en trámite 
ante la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, con sede en Joaquín V. González N° 77, ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria del inmueble 
identificado en el N° de Padrón: 2 - 01552, de la parcela Nom. 
Cat. 02, Circ.: I - Secc.: C - Mz.: 5 - Pc.: “8”, ubicado en el 
departamento Sanagasta de la Provincia de La Rioja, poseedor 
anterior Sr. José Cruz Molina L.E. N° 2.908.192. El mismo se 
identifica como N° de Padrón: 2 -01552, de la parcela Nom. 
Cat. 02, Circ.: I - Secc.: C - Mz: 5 - Pc.: “8”, con una 
superficie total de 630.04 m2, midiendo: al Este sobre el 
frente: mide 10.00 y linda con calle Belgrano; al Norte sobre 
el costado: mide 10,60 m entre los puntos A a B y 3,69 m de 
los puntos C a D y 47.07 m entre los puntos D a E. Linda con 
el inmueble de Jorge Heredia; al Sur sobre el costado: mide 
60.50 m y linda con lote de Baltazar Ramón Molina; al Oeste 
sobre el contrafrente: mide 9.80 m y linda con lote de 
Guillermo Ramón Herrera, citando a los sucesores de José 
Cruz Molina, a saber: Sres. Juan Carlos Molina y Rosa del 
Tránsito Molina en representación de su padre pre-muerto, 
José Bonifacio Molina; Fabián Nicolás Nieto y Manuel 
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Marcelo Nieto en representación de su progenitora premuerta, 
María Antonia Magdalena Molina. Asimismo se cita a los 
Sres. Ramona del Valle, Ramona del Carmen, Sonia Rosalía; 
Jesusa Mericia, Teresita del Socorro, Jacinta Livinia, Luisa 
Ramona, María A. Magdalena y Nicolás Eugenio Molina de 
domicilios desconocidos, corriendo el traslado de la demanda 
por el término de diez (10) días computados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley, haciendo 
saber que las copias de traslado se encuentran en Secretaría de 
Actuaciones, Art. 49 del CPC.  
Secretaría, 30 de marzo de 2017.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 19.815 - $ 380,00 - 18 al 25/04/2017  
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra Rita Silvina Albornoz, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, hace saber por tres (3) veces que el Sr. Sabino 
Yanage Calle, ha Iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva 
en autos Expte. Nº 4.411/17 - Letra “Y”, caratulados: “Yanage 
Calle Sabino - Prescripción Adquisitiva”, para adquirir el 
dominio del inmueble ubicado en calle San Martín, Bº 2 de 
Abril de la ciudad de Villa Unión y tiene una superficie total 
de 604,68 m2, su Nomenclatura Catastral es: Dpto. 08, 
Circunscripción I, Sección A, Manzana 18, Parcela 74; sus 
linderos son : al Norte linda con Parcela 29 y calle San Martín, 
al Sur linda con Parcela 48, al Este linda con Parcelas 33, 34, 
35, 36, 18 y calle pública y al Oeste linda con calle pública y 
Parcelas 53, 54, 29, 30, 31. Asimismo se cita a los que se 
consideren con derecho al referido inmueble, a presentarse 
dentro de los diez (10) días posteriores al de la última 
publicación y constituir domicilio legal dentro del mismo 
término, bajo apercibimiento de ser representado por el Sr. 
Defensor de Ausentes del Tribunal.  
Chilecito, 17 de abril de 2017. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría “A” 

 
Nº 19.839 - $ 210,00 - 21 al 28/04/2017 
 

* * * 
 

La señora Jueza del Juzgado Electoral de la Provincia 
de La Rioja, Dra. Sara Granillo de Gómez, hace saber a la 
población que ha resuelto reconocer la personería jurídico 
política del Partido Político “Partido del Obrero” para 
desarrollar sus actividades en la provincia de La Rioja, por lo 
que cumpliendo con la obligación legal impuesta por el Art. 
24 Ley 4.887, se publíca a través de este edicto en el Boletín 
Oficial por un día, a efectos de hacer conocer los principios y 
bases del “Partido del Obrero” reconocido mediante 
resolución obrante en autos Expte. Nº 267 - Letra “P” - Año 
2017, caratulados: “Partido del Obrero s/Personería Jurídica 
Política”. Según su Declaración de Principios y Bases 
Políticas, son los siguientes: “(…) El objetivo del Parido del 
Obrero es darle a la lucha de la clase obrera un carácter 
consciente y unitario, y mostrarle el objetivo histórico 
socialista que de esa lucha se desprende. El Partido del Obrero 
se empeña en la conquista de la independencia de clase del 

proletariado y procura convertir al proletariado, sobre la base 
del conjunto de la experiencia política del país y de la suya 
propia, en dirección de la lucha antiimperialista (…) El 
Partido del Obrero defiende a todas las organizaciones y a la 
clase obrera de todos los países, de una manera incondicional, 
frente a la burguesía de cada país y al imperialismo mundial. 
Para el Partido del obrero, los intereses del proletariado del 
país coinciden con los del proletariado mundial tomado en su 
conjunto. El Partido del Obrero se solidariza y apoya las 
luchas por la expulsión de la aristocracia y de la burocracia 
obreras de las organizaciones y Estados obreros. Sobre la base 
de estos principios, el Partido del Obrero colabora con las 
organizaciones obreras de todo el mundo (…) El Partido del 
Obrero, por lo tanto, no lucha por nuevos privilegios de clase, 
sino en pos del bien común por la supresión de la dominación 
de clase y de las propias clases, y por los derechos iguales y 
los deberes iguales de todos -sin excepción de sexo, raza, edad 
o actividad. En función de estas ideas combate en la sociedad 
presente no solamente la explotación y la opresión de los 
trabajadores asalariados, sino toda clase de opresión y 
explotación, esté dirigida contra una clase, un partido, un 
sexo, una raza o una nación (…).” Publíquese durante un día. 
La Rioja, Secretaría, 06 de abril de 2017. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 

S/c. - 25/04/2017 
 

* * * 
 

La Dra. Paola M. Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara a cargo del Registro Público y la Dra. Silvia S. 
Zalazar Secretaria, en autos Expte. Nº 13.234 - Letra V - Año 
2017, caratulados: “VF Jeanswear Argentina S.R.L. 
s/Inscripción de Aumento de Capital c/Modificación del Art. 
4° del Contrato Social, ha ordenado la publicación por un día 
en el Boletín Oficial del presente edicto sobre Inscripción en 
el Registro Público de Comercio del Aumento del Capital y 
Modificación del Art. 4° del Contrato Social de la firma VF 
Jeanswear Argentina S.R.L. Mediante Acta de Gerencia Nº 62 
de fecha 28/03/17 y Acta de Reunión Extraordinaria de Socios 
Nº 31 de fecha 08/03/17, se decide aumentar el Capital Social 
en la suma de Pesos Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y 
Cuatro Mil Quinientos Veintiocho ($ 8.484.528), VF 
Luxembourg S.a.r.l. suscribirá 8.484.528 cuotas de $ 1 valor 
nominal cada una y con derecho a un voto por cuota; el 
aumento de capital será suscripto en su totalidad por VF 
Luxembourg S.a.r.l., siendo el Capital Social actual de la 
suma de Pesos $ 523.437.312, indicando que el capital 
anterior la suma de Pesos $ 514.952.784, quedando redactado 
el Art 4 del Contrato Social de la siguiente forma, el Capital 
Social es de Pesos Quinientos Veintitrés Millones 
Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Trescientos Doce ($ 
523.437.312), representados por quinientas veintitrés millones 
cuatrocientas treinta y siete mil trescientas doce cuotas de $ 1 
valor nominal cada una y con derecho a un voto por cuota. El 
Capital Social puede ser aumentado por decisión de la 
Reunión de Socios. Se deja constancia que el Capital se 
encuentyra distribuido del siguiente modo: (i) TI Venture 
Group Inc es titular de 10 cuotas; (ii) VF Luxembourg S.a.r.l. 
es titular de 523.437.302 cuotas. 
Secretaría, 19 de abril de 2017. 
 

Dra. Silvia S Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 18.849 - $ 277,00 - 25/04/2017 
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La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Abate de Mazzucchelli, Norma E. 
-Sala 9- Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. María 
Elena Fantín de Luna, Secretaria, hace saber por una (1) vez 
que cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a 
quien se considere con derecho sobre los bienes del extinto 
Sixto Navarro, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de treinta (30) días, posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte. Nº 
10401160000008294 - Letra “N” - Año 2016, caratulados: 
“Navarro Sixto - Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 07 de abril de 2017. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 19.851 - $ 70,00 - 25/04/2017 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “A”, perteneciente 
a la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Gustavo Roque Díaz; 
Prosecretario, Nelson Daniel Díaz, en los autos Expte. Nº 467 
- Letra “C” - Año 2017, caratulados: “Collins Esther Alicia - 
Sucesorio”, hace saber se ha ordenado la publicación de 
edictos citatorios por una (1) vez en el diario oficial de la 
provincia de La Rioja, citando a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de la causante Esther Alicia Collins, D.N.I. Nº 
16.474.509, para que comparezcan en el término de treinta 
(30) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 06 de abril de 2017.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Prosecretario 

 
Nº 19.852 - $ 70,00 - 25/04/2017 
 

* * * 
 

Por disposición de la Dra. Paola M. Petrillo de 
Torcivía, Juez de Cámara, en los autos Expte. Nº 13.139 - 
Letra “P” - Año 2016, caratulados: Protec. S.R.L. Inscripción 
de Cesión de Cuotas, Renuncia de Gerente y Designación de 
Nuevo Gerente”, se ha ordenado la publicación de edictos por 
un (1) día en el Boletín Oficial, a los fines de hacer saber la 
Cesión de Cuotas Sociales operadas en la firma “Protec 
S.R.L.”; por medio de Contrato Privado de fecha de 
16/08/2016, cuyas firmas fueron certificadas por la Escribana 
Pública Maricel Antunez, titular del Registro Notarial Nº 60, 
según el cual el Sr. Jorge Alberto Pérez, D.N.I. Nº 32.727.042, 
vendió, cedió y transfirió a favor del Sr. Fernando Willian 
Nicolás Romero, D.N.I. Nº 31.855.837, quince (15) cuotas 
sociales del Capital Social que poseía y le pertenecían sobre la 
mencionada S.R.L. En consecuencia, el Capital Social de esta 
firma quedó determinado y distribuido de la siguiente manera: 
Socio Carlos Rubén Colman, el setenta por ciento (70%); el 
socio Jorge  Alberto Pérez veinte por ciento (20%); y el socio 
Fernando Willian Nicolás Romero diez por ciento (10%). 
Asimismo y atento la renuncia del socio Carlos Rubén 
Colman al cargo de Gerente que desempeñaba en la empresa, 
la Asamblea designó por unanimidad en dicho cargo al socio 

Fernando Willian Nicolás Romero, D.N.I. Nº 31.855.837, 
domiciliado en Avda. Mons. Enrique Angelelli Nº 325 de sta 
ciudad, por el término de 3 ejercicios conforme lo establece la 
cláusula Quinta del Contrato Constitutivo.  
Secretaría, 06 de abril 2017.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 19.853 - $ 233,00 - 25/04/2017 
 

* * * 
 
 La Doctora Paola M. Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara del Registro Público de Comercio, en los autos Expte. 
Nº 13.208 - Letra “M” - Año 2017, caratulados: “Mission 
Argentina S.A. s/Inscripción de Reducción de Capital con 
Reforma de Estatuto Art. 4”, ha ordenado la publicación de un 
edicto en el Boletín Oficial por el que se hace saber que por 
ante el Registro Público de Comercio se ha iniciado el trámite 
de inscripción de reducción de capital con reforma de estatuto 
de la sociedad “Mission Argentina S.A.”, acordados mediante 
Acta de Asamblea Extraordinaria, Nº 16 de fecha 03/11/2015, 
protocolizada por Escritura Nº 85 de fecha 03/10/2016, 
habiendo quedado de la siguiente manera: “Artículo Cuarto: 
El capital Social es de Pesos Veintitrés Millones ($ 
23.000.000), representado por 23.000 acciones de pesos Mil 
($ 1.000) valor nominal cada una. Por resolución de Asamblea 
General Ordinaria, el Capital Social podrá elevarse hasta el 
quíntuplo, dentro de las pautas generales establecidas en este 
estatuto, debiendo ser dicho aumento equivalente para cada 
una de las Clases de acciones existente.”  
Registro Público, 12/04/17. 

 
Dra. Silvia S. Zalazar 

Encargada del Registro Público  
 
Nº 19.854  $ 525,00 - 25/04/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, y de Minas, Secretaría “B” de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Ana 
Carolina Courtis, Juez de Cámara; Prosecretario Félix 
Fernando Leyes, cita y emplaza, a herederos, legatarios, 
acreedores y quien se crea con derecho a la sucesión de la 
extinta Nora del Valle Contreras D.N.I. Nº 0.941.050 a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 
10102170000008488 - Letra “C” - Año 2017, caratulados: 
“Contreras Nora del Valle s/Sucesión Ab Intestato”, dentro del 
término de treinta (30) días a contar de la última publicación 
de edictos por un día en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 19 de abril de 2017.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 19.855 - $ 70,00 - 25/04/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
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Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. María Greta Decker, hace saber por el Registro Público 
de Comercio a cargo de la Sra. Claudia Nasif, Secretaría “B”, 
que en los autos Expte. Nº 297 - Año 2017 - Letra “E”, 
caratulados: “El Zarcillo S.R.L. s/Inscripción de Contrato 
Social”, que se tramitan por ante el Registro Público de 
Comercio se ha ordenado la publicación de edictos por un (1) 
día en el Boletín Oficial del Acta Constitutiva de El Zarcillo 
S.R.L. Dando cumplimiento con el Art. 10 Ley 19.550 se 
informa la constitución de El Zarcillo Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, cuyos demás datos son los 
siguientes: Socios: María Enriqueta Suarez, argentina, D.N.I. 
Nº 11.091.873, estado civil casada, profesión Abogada, con 
domicilio en calle Agustín Alvarez Nº 609, ciudad Capital, 
Mendoza; Néstor Manuel Valdez, argentino, D.N.I. Nº 
25.292.048, estado civil casado, profesión Licenciado en 
Administración de Empresa, con domicilio en calle Rivadavia 
Nº 152, ciudad Capital, Mendoza. Fecha del Instrumento de 
Constitución: quince (15) de febrero de dos mil diecisiete. 
Domicilio de la sociedad: en calle Brasil 27, B° Paimán Sur, 
Dpto. Chilecito, Pcia. de La Rioja. Objeto Social: Tiene por 
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros, a las siguientes actividades: Agropecuarias: Todo lo 
relacionado con los ramos del campo, la agricultura, 
ganadería, acuacultura, y afines sin limitación. Industriales: 
Todo lo relacionado con el procesamiento, transformación de 
los productos agropecuarios, forestales, frutícolas u hortícolas, 
así como la explotación de los recursos energéticos 
renovables, pudiendo al efecto instalar toda clase de plantas 
industriales o establecimientos aptos para esos propósitos. 
Servicios: prestación de todo tipo de actividades u operaciones 
relacionadas con los servicios de carga y transporte de 
alimentos perecederos y no perecederos; prestación de todo 
tipo de actividades de mantenimiento, saneamiento, 
comunicaciones, transporte y todo tipo de servicios 
susceptibles de ser prestados a entidades públicas o privadas, 
como así también a personas físicas en particular. Prestar 
servicios de Consultoría y Asesoramiento para la producción y 
el agro. Comerciales: mediante la producción de todo 
producto agro-alimentario, y la compra, venta y/o permuta de 
toda clase de bienes, mercaderías, maquinarias, repuestos, 
frutos del país, productos y/o subproductos o materias primas 
elaboradas, semielaboradas o a elaborarse, industrializadas o 
no, útiles o semovientes en general, patentes de invención y 
marcas nacionales y/o extranjeras, diseños y modelos 
industriales y/o comerciales y cualquier otro artículo sin 
restricción ni limitación alguna, su distribución, importación y 
exportación. Ejercer representaciones, comisiones, 
consignaciones, o mandatos, compra venta y negociación de 
Títulos y Acciones. Inmobiliarias: mediante la adquisición 
venta y/o permuta de toda clase de bienes inmuebles, urbanos, 
suburbanos y/o rurales, la compraventa de terrenos y 
subdivisión y fraccionamiento y administración de toda clase 
de inmuebles, explotación, arrendamiento y/o locación de los 
mismos; incluso todas las operaciones que autoricen las leyes 
y reglamentaciones de propiedad horizontal. Financieros: 
Aportes de capitales a empresas o negocios constituidos o a 
constituirse, para negocios realizados o a realizarse, 
otorgamiento de créditos en general, venta o negociación de 
títulos, acciones, papeles de comercio u otros valores 
mobiliarios y/o cualquier tipo de activo financiero. La 
Sociedad podrá ejercer todos los actos necesarios y cumplir 
con las operaciones que directa o indirectamente se relacionen 
con su objeto, sin ningún tipo de limitación, como así también 
realizar contratos y operaciones autorizadas por las leyes. 
Tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Plazo de Duración: noventa y nueve 
(99) años. Capital Social: El Capital Social se fija en la suma 
de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00), representado por sesenta 
(100) cuotas de Pesos Un Mil ($ 1.000,00), e integrado de la 
siguiente manera: la socia María Enriqueta Suarez suscribe en 
este acto sesenta cuotas (60) equivalentes a Pesos Sesenta Mil 
($ 60.000,00) y Néstor Manuel Valdez suscribe cuarenta 
cuotas (40) equivalentes a Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00). 
Administración y Representación de la sociedad estará a cargo 
de los Sres. Horacio Italo Moi, D.N.I. Nº 16.553.937, quien 
actuará en calidad de Gerente titular; y Co-gerente el Sr. 
Matías Díaz Telli, D.N.I. Nº 29.385.635, quienes usarán su 
firma precedida del sello social. El ejercicio social finalizará el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año. 
Chilecito, L.R., 29 de marzo de 2017. 
 

Claudia Nasif 
Jefe de Despacho 

 

Nº 19.856 - $ 548,00 - 25/04/2017 
 

* * * 
 
 El Dr. José Luis Magaquián, Juez de la Excma. 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo del Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, con asiento en la 
ciudad de La Rioja, en los autos Expte. Nº 
10402160000008323 - Letra “M” - Año 2016, caratulados: 
“Manfredini Daniel Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de treinta (30) días posteriores a la 
publicación en el Boletín Oficial, Art. 2.340 del .C.C. C.N. y 
342 del C.P.C. a todos aquellos herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Daniel Alfredo Manfredini, D.N.I. Nº 
14.862.463, a cuyo fin publíquese edictos citatorios en el 
Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja y en un diario de 
circulación local por un (1) día, bajo apercibimiento de Ley, 
Art. 2.340 del C.C. y C.N. 
La Rioja, febrero de 2017. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 19.857 - $ 70,00 - 25/04/2017 
 

* * * 
 
 La Dra. Marcela Fernández Favarón, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. Nº 13.225 - Letra “C” - Año 2017, 
caratulados: “Construcciones 2000 S.R.L. - Inscripción de 
Socio Gerente”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto, por el que se hace saber que mediante Acta de Reunión 
de Socios de fecha 25/01/2016, se rersolvió designar como 
Socio Gerente al Sr. Jorge Miguel Francisco, D.N.I. Nº 
14.616.778, por el término de tres años.  
Secretaría, 20 de abril de 2017.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 

Nº 19.858 - $ 150,00 - 25/04/2017 
 

* * * 
 
 Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría 
“B”, Sala 3 Unipersonal, a cargo de la actuaria, Dra. Silvia 
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Susana Zalazar, hace saber por un (1) día que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Daniel Ariel 
Robles, D.N.I. Nº 23.734.117, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. Nº 1012160000008406 - Letra “R” - Año 
2016, caratulados: “Robles Daniel Ariel s/Sucesión Ab 
Intestato”, dentro de los treinta (30) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 19 de abril de 2017. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 19.859 - $ 70,00 - 25/04/2017 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Cardozo Fabio Adrián y Otros” - Expte. Nº 38 
- Letra “C” - Año 2016. Denominado: “Temple”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja 20 de octubre de 2016. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son X=6800370.436 - Y=2560212.376, 
ha sido graficada en el Departamento: Gral. Lamadrid de esta 
Provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 1 y 2 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 256 ha 1.755 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) Y=2559523.517 X=6802226.000 
Y=2560544.667 X=6802226.000 Y=2560544.667 
X=6798610.050 Y=2560000.000 X=6798610.050 
Y=2560000.000 X=6800983.000 Y=2559523.517 
X=6800983.000. La nomenclatura catastral correspondiente es: 
6800370.436-2560212.376-13-09-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe 
de Catastro de Minero. La Rioja, 09 de febrero de 2017. Visto:… 
y Considerando:… La Directora General de Minería Dispone: 
Artículo 1º) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
Solicitud de Manifestación de Descubrimiento; publíquese edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el 
espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de 
esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamado por el termino de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir  oposiciones (Art. 66 
del citado Código). Artículo 2º) Inclúyase este Registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el término de tres años, conforme lo establece 
el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3º) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente 
debe ser acreditada por el solicitante con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido 
en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) El término de 
cien (100) días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería 
para la Ejecución de las Labor Legal comenzará a correr desde el 
día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
de los derechos, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). Artículo 
5º) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) días 
posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por el 
Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de tener 
por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la mina 
como vacante (Art. 61). Artículo 6º) Notifíquese por Escribanía 
de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
Disposición y confecciónese los edictos ordenados haciéndose 

entrega para su publicación, fecho pase a Sección Padrones, 
Resérvese. Fdo. Dra. Rosa Camila Gómez, Directora General de 
Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas.  

 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección Gral. de Minería 
 
Nº 19.783 - $ 1.200,00 - 11,18 y 25/04/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Caddeo Pedro Alfredo” - Expte. N° 07 - Letra 
“C” - Año 2016. Denominado: “Miriam I”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 29 de marzo de 2016. Señor Director: 
La presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son X=6794424.52 - Y=2559682.76) ha sido graficada en el 
departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 1 y 2 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 24 ha 0012 m2; dicha 
área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): Y=2559382.760 
X=6794624.520 Y=2559982.760 X=6794624.520 
Y=2559982.760 X=6794224.520 Y=2559382.700 
X=6794224.520. La Nomenclatura Catastral correspondiente es: 
6794424.52-259682.76-13-09-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero. La Rioja, 09 de febrero de 2017. Visto:... y 
Considerando:... La Directora General de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
Solicitud de Manifestación de Descubrimiento, publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en 
el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra 
de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53° 
del Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro 
en el Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224° del Código de Minería. Artículo 3°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido 
en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término 
de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería 
para la ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el 
día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
de los derechos, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). Artículo 
5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) días 
posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por el 
Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de tener 
por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la mina 
como vacante (Art. 61). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía 
de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados, haciéndose 
entrega para su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, 
Resérvese. Fdo. Dra. Rosa Camila Gómez, Directora General de 
Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 19.789 - $ 1.200,00 - 11 al  25/04/2017 
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Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Gaitán María Aurelia” - Expte. N° 01 - 
Letra “G” - Año 2017. Denominado: “Akhina II”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 09 de marzo de 
2017. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 
de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6852732.4 – 
Y=2605288.4 ha sido graficada en el Departamento Vinchina 
de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado 
en presehtación de fs. 2 y 9 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 
una superficie libre de 277 ha 4432.7 m2; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger Posgar 94): Y=2604611.250 
X=6853553.200 Y=2606495.530 X=6853553.200 
Y=2606495.530 X=6852080.790 Y=2604611.250 
X=6852080.790. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: 6852732.4-2605288.413-10-M. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, 
Jefe Dpto. Catastro Minero. Dirección Gral. de Minería: La 
Rioja, 31 de marzo de 2017. Visto... Y Considerando... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese, en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquense edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fijese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art 
66 del citado Código).  Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 
el Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oflcial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 50) El concesionario deberá, dentro de los treinta 
(30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 
Artículo 6º) Corrásele Vista al concesionario de lo informado 
por el Dpto. de Geología Minera a fs. (10). Artículo 7º) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación, fecho, pase a Sección Padrones. Resérvese. 
Fdo. Dra. Rosa Camila Gómez, Directora General de Minería, 
La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 19.812 - $ 500,00 - 18, 25/04 y 05/05/2017  
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Gaitán María Aurelia” - Expte. N° 64 – 
Letra “G” - Año 2016. Denominado: “Akhina I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 17 de marzo de 
2017. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 
de descubrimiento cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6854326.55 - 
Y=2604118.06  ha sido graficada en el Departamento 
Vinchina de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fs.10 de los presentes actuados. 
Se informa que el área de protección de dicha manifestación 
tiene una superficie libre de 274 ha 8377,68 m2; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger Posgar 94): Y=2602725.930 
X=6855011.010 Y=2604611.480 X=6855011.010 
Y=2604611.480 X=6853553.410 Y=2602725.930 
X=6853553.410. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: 6854326.55-2604118.06-13-10-M. Fdo. Ing. Daniel 
Zarzuelo, Jefe Dpto. Catastro Minero. Dirección Gral. de 
Minería: La Rioja, 31 de marzo de 2017. Visto… y 
Considerando… El Director de Minería Dispone: Artículo 1º) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicutud de 
Manifestación de Descubrimiento. Publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 de 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 
días a quines se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 66 del citado Código). Artículo 2º) Inclúyase este 
Registro en el Padrón Minero, con la constancia de la 
exención del pago del canon minero por el término de tres 
años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 
Minería. Artículo 3º) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley Nº 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 deI C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá, dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Córrasele 
Vista al concesionario de lo informado por el Dpto. de 
Geología Minera a fs. 16. Artículo 7°) Notifíquese, por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 
de la presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho, pase 
a Sección Padrones. Resérvese. Fdo. Dra. Rosa Camila 
Gómez, Directora General de Minería. La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 19.813 - $ 500,00 - 18, 25/04 y 05/05/2017  
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Prof. Víctor Hugo Robledo 
de Cultura 

Lic. Alvaro Del Pino 
de Turismo 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

de la Mujer 
 

 
Dra. Andrea M. Brizuela 

de Gestión Previsional 

 
Sr. Yamil Menem 

de Deportes y Juventud 

Arq. Alba Bustos 
    de la Unidad Ejecutiva de Centros Culturales y Sociales 

Dr. Luis María Solorza 
de Prensa y Difusión 

 

 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Lic. Diego Gerardo Mazzucchelli 
de Gobierno y Justicia 

 

Ex Crio. Luis César Angulo 
de Seguridad 

Sr. Délfor Brizuela 
de Derechos Humanos 

Sra. Myrian Espinosa Fuentes 
de Trabajo 

Lic. Rita Edith Abdala 
de Gestión Educativa  

Dr. Alberto Andalor 
de Prevención de Adicciones  

 

Cr. Hugo Dante Herrera 
de Hacienda 

Ing. Carlos Ariel Andrade 
de Obras Públicas 

Ing. Luis Bustillo 
de Industria y Promoción de Inversión 

 

Lic. Luis María de la C. Agost Carreño 
de Integración Regional y Coop. Internac. 

Dr. Santiago Azulay Cordero 
de Ambiente 

Ing. Margarita Muñoz 
de Tierras y Hábitat Social 

Dn. Rodrigo F. Brizuela y Doria de Cara 
Agricultura y Recursos Naturales 

Dn. Rubén Alexis Echenique 
de Ganadería 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
de Minería y Energía 

Prof. María Martínez 
de Coordinación Administrativa 

 
Ing. Javier Tineo 

de Ciencia y Técnica 
Cra. Selva Raquel Casas de la Vega 

de Salud 
 

  

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Lic. Martín Ariel Torres 
Legal, Técnica y de Gestión Pública 

Sr. Matías Troncoso 
de Deporte 

Lic. Juan M. Del Moral 
de la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Carlos Alberto Pierángelli de la Vega 

de A.P.S. y Políticas Sanitarias 

 
Luis Ramón Bazán 

de Atención a la Salud y Red Sanitaria 

 
Dr. Manuel Cabrera 

de Prevención de Adicciones 

 
Dr. Rubén Novoa 

de Atención de la Enfermedad 
 

Dra. Cristela Bozzas 
de Cuidados de la Salud 

 

Cra. Nora Araceli Ferrario 
de Administración Financiera 

 

Tec. Top. Carlos Eduardo Varas 
de Transporte y Seguridad Vial 

Dra. Rosana Aguad 
de Desarrollo Territorial 

Lic Alicia Torres 
de Niñez, Adolescencia y Familia 

Sr. Raúl Quintiero 
de Economía Social 

Ing. Sebastián Martínez 
de Energía 

Dra. Ana María Sotomayor 
de Desarrollo e Inclusión Social 

 
Dn. Antonio Artemio Llanos 

de Abordaje Territorial 
Prof. Adolfo Osvaldo Ahumada 
de Desarrollo Humano y Familia 

Lic. Lorena Robledo 
de Niñez y Adolescencia 

Dr. Guido Antonio Varas 
de Economía Social 

Dña. Silvia Amarfil 
de Empleo 

   

LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una administrativa, una judicial y 

otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro documento cuya publicidad sea legal o 

judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin perjuicio de hacerse también 

en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 

226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   7,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   7,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   7,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   10,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   10,00 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, contrato social, 
inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   24,60 

g) Balances c/diagramación específica en recuadro o disposición de cifras, rubros, etc., se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su altura por columna, el cm Pesos   24,60 
h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o postulación a becas, el cm Pesos 110,00 
i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   24,60 

No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 
referidas a Defensa Civil. 

“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10)”. 
VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 

Precio del día Pesos    9,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    11,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    14,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    16,50 
Suscripción anual Pesos 1.320,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1,960,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 2.635,00 

 


